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Tras asistir al acto de Homenaje a los Héroes del 2 de Mayo  
Casado elogia la gestión de Ayuso y asegura 
que “es lo que haríamos a nivel nacional” 
 

• El líder del PP considera que la presidenta de la Comunidad de Madrid 
está acertando en cómo se hace política: “con cercanía, con transparencia 
y eficacia” 
 

• En el 2 de mayo homenajea a las 25.000 víctimas del coronavirus y a 
todos los héroes anónimos que “han arriesgado su vida para salvar la de 
los demás”. A médicos, enfermeras, auxiliares, policías, guardias, 
militares, bomberos, asistentes sociales y de emergencias... 
 

• Lamenta que “no haya nadie al timón” y acusa al Gobierno de pretender 
que se haga todo desde el confinamiento de manera ilimitada en un 
“estado más de excepción” 
 

• “El Gobierno no puede pretender que los españoles lo hagan todo desde 
el confinamiento. Tiene que tener un plan, tiene que ir al volante, claridad 
en lo que tiene que hacer y, desgraciadamente no lo estamos viendo” 
 

• Reclama a Sánchez un plan de choque que reactive la economía y apoyar 
a los sectores más vulnerables 

 

• Pide reactivar la economía “con plena seguridad a través de test masivos 
para que vayan abriendo las empresas, la hostelería, el turismo y la 
industria” 

 

• Critica el plan de desescalada y dice que “parece un sudoku que nadie 
entiende” e insiste en proteger, sobre todo, a las personas mayores “que 
lo están pasando muy mal” 

 

• Prevé que la crisis económica pueda ser “catastrófica, con una caída de la 
economía que no se había visto en el último siglo” 

 

• Recuerda que “en España tenemos 9 millones de personas que quieren 
trabajar y no pueden entre los ERTE, los que ya estaban en el paro, los 
autónomos inactivos” 
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• Advierte que ya “hay 21 millones de españoles que dependen de algún 
tipo de prestación del Estado y hace insostenible nuestro estado del 
bienestar” 

 


